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• THM es la terapia de primera línea y más 
efectiva para los síntomas menopáusicos. 
 

• Errores conceptuales y percepciones inadecuadas, 
algunos puramente científicos, otros culturales y/o 
sociales han complicado esta situación. 
 

• Los medios de comunicación e Internet son 
efectivos para diseminar masivamente la 
información científica, pero al no ser evaluada 
adecuadamente por el ámbito científico, 
generalmente el público desconoce las correctas 
interpretaciones y recomendaciones de esta 
información. 



• El hecho que mas ha afectado el uso de la 
THM es el estudio WHI, en el que sus 
investigadores no discriminaron los datos, 
descartando en ese momento la gran 
importancia de la edad de las usuarias al 
inicio de estudio y el tiempo transcurrido 
desde la menopausia como factores 
determinantes del riesgo-beneficio, y los 
muchos beneficios del empleo oportuno 
de la THM.  
 

• Este fue un catalizador de sentimientos 
negativos hacia la THM.  
 



• Los sentimientos negativos provocados 
por la publicación del estudio WHI y la 
cobertura de los medios llevaron a 
intimidar a las mujeres y los profesionales 
en salud, llevando a una gran confusión y 
a una pérdida de credibilidad de la 
profesión médica sobre estos temas. 
 



Enfermedad coronaria, Accidente 
vascular encefálico. 

 

Mitos en Terapia Hormonal de la Menopausia….. 
¿Que hay de verdad? 

 



MITOS 
 

• El uso de THM aumenta el riesgo de enfermedad 
coronaria (EC) en cualquier momento de la 
postmenopausia. 

• THM produce un aumento de los eventos 
coronarios en los dos primeros años de uso en 
todas las mujeres.  



Comparación de las dos ramas del Estudio WHI 

0

0,5

1

1,5

2

ECV ACV ETE Ca mama Fx caderaFx vertebralMortalidad

WHI (E+P)  JAMA 2002;288:321-33 

WHI (E solos) JAMA 2004;291:1701-12 

*  

*        * 

*  

*       * *        * 

*  

* 


Gráfico1

		ECV		ECV

		ACV		ACV

		ETE		ETE

		Ca mama		Ca mama

		Fx cadera		Fx cadera

		Fx vertebral		Fx vertebral

		Mortalidad		Mortalidad



Este

Oeste

1.29

0.91

1.41

1.39

2.11

1.33

1.26

0.77

0.66

0.61

0.66

0.62

0.98

1.04



Sheet1

				ECV		ACV		ETE		Ca mama		Fx cadera		Fx vertebral		Mortalidad

		Este		1.29		1.41		2.11		1.26		0.66		0.66		0.98

		Oeste		0.91		1.39		1.33		0.77		0.61		0.62		1.04











• Un daño temprano coronario (aumento de 
eventos coronarios durante los 2 primeros años 
de THM) no fue observado en la mujer en 
período postmenopáusico temprano. El número 
de eventos coronarios entre 50-59 años 
disminuyó con el uso de THM en ambas ramas 
del estudio  WHI. (1) (Evid. A)  

• Los datos observados en los estudios 
randomizados  en mujeres de 50-59 años son 
similares a los datos observacionales anteriores 
que sugieren un efecto protector de THM en 
enfermedad coronaria. (2)(3) (Evid. A) (Evid. B) 
 (1) Lobo R. Arch Intern Med 2004;164:482–4  

(2) Rossouw JE,et al. JAMA 2007;297:1465–77  
(3) Grodstein F, et al. J Womens Health 2006;15:35–44  







MITOS 
 

• El riesgo de Accidente vascular encefálico esta 
claramente aumentado en mujeres que reciben 
THM 
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• Hasta el momento no esta claro si existe un 
aumento estadísticamente significativo de AVE 
en usuarias de THM entre los 50-59 años. 
 

• Los datos de estudio WHI mostraron aumento 
estadísticamente significativo del riesgo de 
AVE; sin embargo, incluso si este riesgo esta 
aumentado estadísticamente, como también se 
observa en el Estudio de Salud de las 
Enfermeras, la escasa ocurrencia de estos 
eventos en esta categoría de edad  haría el 
riesgo atribuible a la THM sumamente pequeño. 
(1)(2) (Evid. A) (Evid. B)  

 (1) Hendrix SL, et al. Circulation 2006;113:2425–34  
(1) Grodstein F, et al. Arch Intern Med 2008;168:861–6  



TROMBOEMBOLISMO VENOSO. 
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MITOS 
 

• El riesgo de tromboembolismo venoso  esta 
aumentado con el uso de cualquier tipo de THM . 



• El TEV es poco frecuente, pero es una de 
las complicaciones más graves que pueden 
presentarse con el uso de THM. 
 

• La formación del trombo en el sistema venoso 
profundo, en miembros inferiores y pelvis 
inferior, con riesgo 2ª de embolia pulmonar que 
es potencialmente mortal 
 
 Małgorzata B.Menopausal hormone therapy and venous 

thromboembolism Prz Menopauzalny. 2014 Oct; 13(5): 267–
272 
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Los factores de riesgo clásicos para 
TEV   

•Edad  
•Obesidad  
•Trombofilias hereditarias y adquiridas  
•Inmovilización  
•Cáncer 
•Enfermedades del tejido conectivo  
•Embarazo  
•Puerperio 
•Anticoncepción hormonal combinada.  

  factor de riesgo adicional.  Sin embargo , no se debe 
extrapolar automáticamente a la THM que utiliza diferentes 

estrógenos/progestágenos/dosis a demás de las 
particularidades inherentes a la edad 

Małgorzata B.Menopausal hormone therapy and venous thromboembolism Prz Menopauzalny. 
2014 Oct; 13(5): 267–272 



• TEV es una enfermedad multifactorial con 
una incidencia anual de   

              50 por 100 000 a los 25 años  
            120 por 100 000 a los 50 años (Rara) 
 
• Su principal complicación es la embolia 

pulmonar que es causa de muerte en el 1-
2% de los pacientes 

  
Hum Reprod Update. 2013 Sep-Oct;19(5):471-82 
Venous thromboembolism in women: a specific reproductive health 
risk. 



La relación  entre el tratamiento con 
estrógenos sintéticos y el mayor riesgo de TEV 

fue descrita por primera vez hace 50 años 
 

 Una disminución gradual de la dosis de 
etinilestradiol ( 50-30-20)  disminuyó la 

incidencia de la complicación. 



• El riesgo individual de trombosis es determinado 
por factores genéticos y ambientales  
 

• Los cambios observados en la menopausia 
son un elemento que asociado a otros 
factores puede incrementar la tendencia 
tromboembólica 
 

• El mayor riesgo de TEV se asocia con las 
trombofilias hereditarias tanto en hombres como 
en mujeres. 
 

Venous thromboembolism in women: a specific reproductive health risk.  
 Hum Reprod Update. 2013 Sep-Oct;19(5):471-82 
 



Candidatas óptimas para el uso de 
THM   

•más jóvenes  
•menopausia  reciente  
•perfil lipídico favorable 
   (LDL < 130 mg/dL o LDL /HDL relación < 2,5 )  

•ausencia de síndrome metabólico 
•ausencia de factor V Leiden 

Bassuk SS, Manson JE Menopausal hormone therapy and cardiovascular 
disease risk: utility of biomarkers and clinicalfactors for risk stratification Clin 
Chem. 2014 Jan;60(1):68-77.  
 



Effect of menopausal hormone therapy (MHT) on the risk of venous 
thromboembolism (VTE) depending on estrogen route of administration 

and progestagen type based on ESTHER  and E3N  studies 

Therapy type ESTHER E3N 
OR (95% CI) 

Nominal Adjusted* Adjusted 
No MHT 1 1 1 
History of MHT – – 1.1 (0.8-1.5) 
Oral estrogens 3.6 (1.5-8.8) 4.2 (1.5-11.6) 1.7 (1.1-2.8) 
Transdermal 
estrogens 

0.8 (0.4-1.6) 0.9 (0.4-2.1) 1.1 (0.8-1.8) 

Micronized 
progesterone 

1.0 (0.4-2.3) 0.7 (0.3-1.9) 0.9 (0.6-1.5) 

Pregnanes (e.g. 
dydrogesterone, 
chlormadinone 
acetate) 

1.0 (0.4-2.3) 0.9 (0.4-2.3) 1.3 (0.9-2.0) 

Norpregnanes 
(nomegestrol acetate, 
promegestone) 

3.8 (1.6-8.7) 3.9 (1.5-10.0) 1.8 (1.2-2.7) 

Norethisterone and 
derivatives 

Not analyzed. Only 19 cases. 1.4 (0.7-2.7) 

Adjusted for: obesity, family history of VTE, extensive varicose veins, education, 
age of menopause, hysterectomy procedures, smoking. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4520375/table/T0003/


• Para los estrógenos orales , el riesgo del primer 
episodio de TEV depende de la dosis utilizada.  
 

•  El riesgo con bajas dosis de estrógeno es 
menor que con altas dosis de estrógenos por 
V.O 
 

•  No se observó relación entre dosis y riesgo 
de TEV para la  vía de administración 
transdérmica . 

Małgorzata B.Menopausal hormone therapy and venous 
thromboembolism Prz Menopauzalny. 2014 Oct; 13(5): 267–
272 



Recomendación ACOG 
 

•  El estrógeno administrado por vía oral puede 
ejercer un efecto protrombótico, mientras que 
el estrógeno administrado por vía transdérmica 
tiene poco o ningún efecto en la elevación de 
sustancias protrombóticos y puede tener 
efectos beneficiosos sobre los marcadores 
proinflamatorios 
 

• En la prescripción de la terapia estrogénica , el 
ginecólogo debe sopesar los riesgos/ beneficios 
y considerar las vías de administración que 
impliquen menores riesgos para la salud de la 
paciente 

ACOG committee opinion no. 556: Postmenopausal estrogen therapy: route of 
administration and risk of venous thromboembolism. Obstet Gynecol. 2013 
Apr;121(4):887-90. 
 



CÁNCER DE MAMA 
 

Mitos en Terapia Hormonal de la Menopausia….. 
¿Que hay de verdad? 

 



Percepciones 
 • Todos los tipos de THM aumentan el riesgo de 

cáncer de mama dentro de un período corto de 
uso. 

• THM produce  aumento de la mortalidad del 
cáncer de mama. 

• La disminución observada en la incidencia de 
cáncer de mama en USA después de la 
publicación del WHI demuestra que la THM 
produce el cáncer. 

• THM produce un aumento de la densidad 
mamográfica de la mama. 

• El aumento de la densidad mamográfica se 
asocia con un riesgo aumentado de cáncer de 
mama.  



Julio 2002 



Julio 2002 



Women’s Health Initiative Randomized Controlled Trial (WHI) 
JAMA, July 17, 2002;288:321-333. Riesgos y beneficios de 
Estrógenos + progestinas en mujeres postmenopáusicas 
sanas.  

• Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorio, controlado con 
placebo.  

• Estrógenos conjugados equinos (ECE) 0.625 mg/d + acetato de 
medroxiprogesterona (MPA) 2.5 mg/d (Prempro®-Wyeth) vs.  
Placebo.  

• 16.608 mujeres con útero intacto  -  8.506 reciben E+P 
                                                                 - 8.102 reciben Placebo 
• Edad promedio: 63.2 años (50-79a). 66.6 % > de 60 años. 
• Seguimiento promedio: 5.2 años.  



Riesgo relativo y absoluto de  
estrógenos + progestinas (Prempro®) vs. placebo 

Infarto del Miocardio             

Cáncer de Mama 

Acc. Vascular Encefálico 

E. Venosa Tromboemb. 

Cáncer Colorrectal 

Fractura de Cadera 

Fracturas Totales 

1.29 

1.24 

1.41 

2.11 

0.63 

0.66 

0.76 

RR total 

    7 

  8 

8 

18 

(6) 

(5) 

(44) 

 

Incremento(Reducción) 
absoluto de Riesgo 
por 10,000 mujeres/año                          

 Evento 

 

 

 

 

1.02–1.63 

1.00-1.59 

1.07-1.85 

1.58–2.82 

0.43–0.92 

0.45–0.98 

0.69–0.85 

0.85–1.97 

0.83-1.92 

0.86-2.31 

1.26–3.55 

0.32–1.24 

0.33–1.33 

0.63–0.92 

Nominal 
95% 

Ajustado 
95% 

Intervalo de Confianza 

• (WHI) JAMA, July 17, 2002;288:321-333. 



Años seguimiento 

Estudio WHI TRH (E+P) 2002 
 Riesgo Acumulado de Cáncer de Mama Invasor 

( Curvas de Kaplan-Meier ) 

Chlebowski RT et al. JAMA 2003;289:3243–53. 
* 95% nominal CI Hazard Ratio = 1.24 (1.01-1.54) p: 0.03 

 

Placebo 
CEE + MPA 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

R
iesgo acum

ulado 

Cancer Mamario Invasor 

0 1 2 3 4 5 6 7 

24%   *  

Aumento absoluto de riesgo:  8 casos por cada 10.000 
mujeres/año uso. 



WHI E +P. CANCER DE MAMA 

 

RR 1.25 (1.07-1.46) * 

* p: 0.04 





Aedo S, Cavada G, Blumel JE et al. Menopause, Vol. 22, No. 12, 2015 



Women’s Health Initiative Randomized Controlled 
Trial (WHI) JAMA, April 14, 2004;291:1701-14. Efectos 
de estrógenos conjugados equinos en mujeres 
postmenopáusicas con histerectomía. 

• Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorio, controlado con 
placebo.  

• Estrógenos conjugados equinos (ECE) 0.625 mg/día 
(Premarin®-Wyeth) vs.  Placebo.  

• 10.739 mujeres con histerectomía -  5.310 reciben ECE 
                                                                 -  5.429 reciben Placebo 
• Edad promedio: 63.6 años (50-79a). 69.2 % > de 60 años. 
• Seguimiento promedio: 6.8 años.  



 Riesgo relativo de estrógenos  conjugados 
equinos (Premarin®) vs. placebo 

(WHI) JAMA, April 14, 2004;291:1701-14. 

Evento RR IC 95% 
nominal 

IC 95% 
ajustado 

Infarto de miocardio 0.91 0.75-1.12 0.72-1.15 

Cáncer de mama 0.77 0.59-1.01 0.57-1.06 
Acc. Vascular encefálico 1.39 1.10-1.77 0.97-1.99 

E. Venosa tromboembol. 1.33 0.99-1.79 0.86-2.08 

Cáncer colorectal 1.08 0.75-1.55 0.63-1.86 

Fractura de cadera 0.61 0.41-0.91 0.33-1.11 

Fracturas totales 0.70 0.63-0.79 0.59-0.83 

* 



Estudio WHI ( CEE exclusivo ) 2004 
 Riesgo Acumulado de Cáncer de Mama Invasor 

( Curvas de Kaplan-Meier ) 

Reducción Absoluta de riesgo:  7 casos por cada 10.000 mujeres/año uso. 

WHI. JAMA 291:1701-12, 2004 

23%    



RR 0.77 (0.62-0.95) * 

LaCroix A, JAMA, 305(2011) 1305-14 

WHI Estrogen-Alone. CANCER DE MAMA 

* p<0.05 

23%  *  

Mediana tratamiento:    5.9 años 
Mediana seguimiento:  10.7 años 

Reduccion Absoluta de riesgo:  7 casos por cada 10.000 mujeres/año uso. 





Tipo de TRH y riesgo de cáncer de mama (2) 

Uso de TRH Casos/Años 
Mujer RR (IC 95%) 

Estrógenos débiles 
Estrógenos solos 

56/17091 
76/20347 

 
0.90 (0.68-1.18) 
1.29 (1.02-1.65) * 
 

E + Progesterona 
micronizada 129/40537 1.00 (0.83-1.22) 

E + Dydrogesterona 108/31045 1.16 (0.94-1.43) 

E + Otras Progestinas 527/100243 1.69 (1.50-1.91) * 

Fournier A. Breast Cancer Res Treat. April 2007 

Ingresan 80377 mujeres. Edad inicio X:53.1 años, con  
Seguimiento promedio de 8.1 años. Se detectan un total 
de 2354 casos de cáncer de mama.  

* p<0.05 



Tipo de TRH y riesgo de cáncer de mama (3) 

Tipo de TRH Tiempo de uso RR (IC 95%) 

E2 / DHydrogesterona 1-4 años 
> 5 años 

0.60 (0.31-1.17) 
1.65 (0.53-5.12)  

CEE / Norgestrel 1-4 años 
> 5 años 

1.50 (1.11-2.04) * 
1.34 (0.71-2.54) 

E2 / NETA 1-4 años 
> 5 años 

1.19 (0.86-1.63) 
2.85 (1.87-4.36) * 
 

CEE  / MPA 1-4 años 
> 5 años 

1.48 (1.04-2.10) * 
2.54 (1.38-4.68) * 

Schneider C. Climateric Sept 2009 

Estudio caso-control  (34706 vs. 34706) GPDB. Edad  
 X Inicio :51.3 años, Seguimiento promedio de 6.0 años 
 Se detectan 1261 casos  de cáncer de mama.  

* p<0.05 



El único gran estudio aleatorizado que compara usuarias 
y no usuarias de Terapia Hormonal (WHI), revela un 
pequeño incremento en el riesgo de cáncer de mama con 
el uso de terapia  combinada estrógeno/ progestina 
(ECE+MPA) a los 5 años de uso. 
  
Contrariamente la terapia estrogénica exclusiva (ECE) 
demuestra una pequeña reducción del riesgo de cáncer 
de mama con 5.9 años de uso. 



 
• Estudios recientes, observacionales y de laboratorio 

sugieren que las progestinas no tienen un 
comportamiento similar en la mama. 
 

• Los datos actuales sugieren que la progesterona 
natural y los agonistas puros de progesterona actúan 
en forma diferente en la mama y parecen no 
incrementar el riesgo de cáncer de mama, a 
diferencia de las progestinas sintéticas, las que 
aumentan el riesgo de cáncer de mama. 
 



Riesgos relativos de cáncer de mama publicados 

Bluming AZ, Tavris C. Hormone replacement therapy: real concerns and false alarms. Cancer J 2009;15(2):93-104. 



Factores de riesgo en cáncer de mama 

Adaptado de Williams Textbook of Endocrinology.10th Ed. 



¿CÓMO EXPLICAR EL RIESGO?  
• Estadístico: 
• Riesgo Relativo: Compara el riesgo entre 2 grupos 

poblacionales. 
                                 Ej.  TRH vs No TRH. 
• Riesgo Absoluto: Riesgo de un sujeto de desarrollar una                    
                                   enfermedad en un período definido. 

 
• Describiendo el riesgo con palabras  
• Vocabulario standard = Común, Raro 

 



EXISTE UN MINIMO (MUY ESCASO, MINÚSCULO, 
EXIGUO) INCREMENTO DE RIESGO REAL DE 

DESARROLLAR CA MAMA CON THR (E+P) 
 
 • INCREMENTO ABSOLUTO DE 8 POR CADA 10.000 

MUJERES/AÑO (WHI E+P) 
 

• 1 AÑO USO    : 0,08 %  
• 5 AÑOS USO  : 0,40 % 

RIESGO REAL DE TRH (E +P) 
EN LA MAMA 

RIESGO : RARO 



NO EXISTE INCREMENTO REAL DE DESARROLLAR 
CANCER DE MAMA CON ESTROGENOTERAPIA SOLA 

 
 

RIESGO REAL DE ESTROGENOS 
EN LA MAMA 

• REDUCCION  ABSOLUTA DE 7 POR CADA 10.000 
MUJERES/AÑO (WHI E ALONE) 

• 1 AÑO USO     :  - 0,07 %  
• 6 AÑOS USO   :  - 0,42 % 

EXISTIRIA UNA MINIMA (MUY ESCASA, MINÚSCULA, 
EXIGUA) REDUCCION DE RIESGO REAL DE 
DESARROLLAR CANCER DE  MAMA CON ESTROGENOS 

RIESGO : RARO 



Mitos en Terapia Hormonal de la 
Menopausia….. 

¿Que hay de verdad? 
 

Dr. CARLOS RENCORET DEL VALLE 
 

Sociedad Chilena de Climaterio 
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